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•
Plenos Ordinarios municipales cada tres 
meses, en horario que facilite la 
asistencia del mayor número de vecinos.
• Turno de Ruegos y Preguntas para el 
vecindario al final de los Plenos. 
Recogiéndose las intervenciones de 
asistentes en anexo al acta del Pleno.
• Elaboración de Presupuestos y otras 
propuestas con la participación de los 
vecinos.
• Cada seis meses, cada vecino recibirá 
en su domicilio, un boletín informativo 
con las diferentes actividades 
municipales y otros acuerdos 
alcanzados colectivamente.
• Todas las reclamaciones y 
sugerencias de los vecinos, se 
contestarán en un plazo máximo de un 
mes.
• Un compromiso serio con el medio 
ambiente en todo el municipio.
• Reconocimiento del Ayuntamiento 
como espacio laico. Desaparición de 
cualquier simbología de tipo religioso de 
los edificios públicos.
• Apoyo a las Asociaciones sin ánimo de 
lucro, que desarrollen actividades de 
interés general.
• Recabar los apoyos necesarios para la 
construcción de un hospital en Tierra de 
Campos.
• Ampliar los días semanales la 
presencia del médico de atención 
primaria al pueblo.

• Cambiar de uso el edificio de las 
escuelas. Se abrirá una biblioteca, y se 
habilitará el local para lugar de 
representaciones de obras de teatro, 
charlas, exposiciones
conferencias, y demás necesidades que 
el vecindario demande.
• Proporcionar a Monasterio de Vega, 
como pueblo comprometido con la 
cultura. Para ello se instalará en varios 
puntos del pueblo, unos paneles y 
sobre ellos, pintores de la
Comarca o de la Región, plasmarán 
periódicamente sus obras, para uso y 
disfrute de todos.
• Adecentar la Plaza Mayor de 
Monasterio, con la construcción de una 
fuente, como homenaje al agua.
• Iniciar las gestiones con los 
propietarios del convento, para que 
pase a ser propiedad municipal, para 
convertirlo con posterioridad en un 
importante y revitalizador complejo 
hotelero, para el desarrollo del pueblo y 
la Comarca.
• Potenciar las posibilidades del río Cea 
con la Confederación Hidrográfica del 
Duero, y conseguir que sea navegable 
desde Galleguillos hasta Valderas. Se 
crearán rutas
turísticas fluviales, con paradas en cada 
pueblo por el que discurre.

PROGRAMA ELECTORAL DE IZQUIERDA UNIDA AL 
AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE VEGA



Izquierda Unida orientará los Presupuestos de la Comunidad para  iimmppuullssaarr  eell  
pplleennoo  eemmpplleeoo,,  qquuee  sseeaa  eessttaabbllee  yy  ddee  ccaalliiddaadd, en el marco de un desarrollo 
económico y social ecológicamente sostenible. 

El futuro de la recuperación económica debe basarse en un nnuueevvoo  mmooddeelloo  
eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  tteennggaa  eenn  ccuueennttaa  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn, como son, 
entre otras, las energías renovables; la defensa del sector primario con apoyo a la 
explotación familiar agraria y el desarrollo del medio rural; el reciclaje y 
reutilización de materiales; y la promoción del trabajo cooperativo 

Izquierda Unida considera que llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss, particularmente la 
enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, basados en una financiación 
suficiente, son una ggaarraannttííaa  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  yy  ttaammbbiiéénn  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo..

El Gobierno de Castilla y León debe garantizar a todas las personas (con 
independencia de sus ingresos) el ddeerreecchhoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  aa  llaa  vviivviieennddaa, basado 
en un desarrollo urbanístico racional, apostando por la rehabilitación de los 
cascos urbanos y potenciando el servicio público de  alquiler.

La mejora del medio ambiente y la accesibilidad a los servicios públicos y al 
trabajo debe basarse en la ppootteenncciiaacciióónn  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo, tanto en el 
interior de las poblaciones como en las comunicaciones entre los municipios.

El Gobierno de la Comunidad, impulsará una oorrddeennaacciióónn  mmááss  rraacciioonnaall  ddee  llooss  
sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  rruurraall, basada en la cooperación entre los 
municipios, presupuesto suficiente,  y en una Ordenación del Territorio más 
ajustada a las características de Castilla y León, lo que contribuirá a la mejora de 
las condiciones de vida en todos los municipios (por pequeños que sean). 
Creación de la figura de la comarca y desaparición de las Diputaciones 
Provinciales.

PRINCIPALES PROPUESTAS DE IZQUIERDA 
UNIDA PARA GOBERNAR CASTILLA Y LEÓN

José María González
Candidato a la Presidencia de la Junta

Con José Mª González
   tú eres lo primero
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